
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN BENEFICIARY ASSIST®

continúa

AYUDA PROFESIONAL LUEGO DE 
UNA PÉRDIDA O UNA ENFERMEDAD 
TERMINAL.

Beneficiary Assist les brinda a usted, a los 
beneficiarios elegibles y a sus familiares 
inmediatos acceso telefónico ilimitado las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, para 
ayudar con temas relacionados con su muerte o 
la de un ser querido. Esto incluye:

•   Asesoramiento legal, planificación financiera y 
orientación emocional durante hasta un año a 
partir de la fecha de la presentación del reclamo.

•   Hasta cinco sesiones en persona o el tiempo 
equivalente en atención profesional por un 
solo servicio, o una combinación de servicios.

MANEJAR UN ESPECTRO DE 
NECESIDADES CON COMPASIÓN  
Y EXPERIENCIA.

Dado que Beneficiary Assist aborda un 
gran espectro de inquietudes, usted y 
sus beneficiarios tendrán una fuente de 
ayuda única y práctica para las siguientes 
necesidades: Apoyo emocional o para el 
manejo del duelo. Los GuidanceExpertsSM 
de ComPsych son médicos con maestrías y 
doctorados que escuchan sus inquietudes con 
compasión y lo derivan a los recursos más 
adecuados para:

•  Duelo y pérdida.
•  Estrés, ansiedad y depresión.
•  Conflictos maritales/de pareja
•  Problemas con los hijos.
•  Presiones en el trabajo.
•  Abuso de sustancias

La pérdida de un ser querido puede ser 
abrumadora. Además del duelo, puede 
tener que enfrentar preocupaciones 
financieras y legales. Hay que preguntas 
a las que no puede responder fácilmente 
usted solo. Y tal vez haya problemas sin 
resolver. Si cuenta con la cobertura de 
un seguro de vida o accidente grupal de 
The Hartford, tiene acceso a los servicios 
de orientación de Beneficiary Assist® 
brindados por ComPsychs.1

SUPERAR UNA PÉRDIDA ES DIFÍCIL.  
RECIBIR APOYO PARA ENFRENTARLA ES FÁCIL.



Prepare. Protect. Prevail.®

Le invitamos a visitarnos en THEHARTFORD.COM/EMPLOYEEBENEFITS

The Hartford® significa The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus subsidiarias, incluidas las compañías emisoras Hartford Life Insurance Company y Hartford Life and Accident Insurance Company. �
La casa matriz es Hartford, CT.
1 �Beneficiary Assist® lo ofrece ComPsych® a través de The Hartford. ComPsych no está afiliada a The Hartford y no ofrece seguros. The Hartford no es responsable ni asume ninguna responsabilidad por los 

bienes y servicios ofrecidos por ComPsych y se reserva el derecho de suspender cualquiera de estos servicios en cualquier momento.
2 Esta ilustración de caso es ficticia y se presenta solo con fines ilustrativos.

Si bien esta publicidad se brinda en español, la póliza y los demás materiales que describen esta cobertura están escritos en inglés.
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INFORMACIÓN Y RECURSOS 
FINANCIEROS.

Las pérdidas suele traer de la mano decisiones 
financieras difíciles. Comparta sus inquietudes con 
contadores públicos y planificadores financieros 
certificados para obtener ayuda para:
•  Manejar un presupuesto.
•  Liquidación sucesoria.
•  Impacto de la jubilación.
•  Preguntas sobre impuestos.

•  Pago de deudas.

APOYO LEGAL Y RECURSOS.

Cuando surjan dudas legales, obtenga la ayuda 
que necesita. Tiene a su disposición abogados para 
realizar consultas privadas sobre lo siguiente.

•  Patrimonio y validación sucesoria.

•  Deuda y bancarrota.

•  Operaciones con bienes inmuebles.

•  Derecho familiar.

Si necesita representación legal adicional además 
de las visitas en persona, podrá ser derivado a un 
abogado habilitado en su área. Tal vez reúna las 
condiciones para recibir un descuento del 25 por 
ciento en los honorarios habituales del abogado a 
través de la red de ComPsych.

COMUNÍQUESE.

Para saber más sobre los servicios de orientación 
de Beneficiary Assist, llame al 1-800-411-7239.  
Es un servicio que se alegrará de tener cuando  
lo necesite.

ILUSTRACIÓN DE CASO:  
UN APOYO FIRME.2

La muerte súbita de Greg a los 42 
años fue un golpe enorme para 
su esposa Sharon. Además de 
la conmoción y el dolor, Sharon 
tenía que enfrentarse a deudas 
y demandas sobre los bienes de 
Greg por parte de hijos de un 
matrimonio anterior. Ella oscilaba 
entre el enojo y la depresión.

A través de Beneficiary 
Assist, pudo contactarse con 
orientadores que la escucharon 
con compasión y la derivaron 
a expertos en duelo. También 
utilizó recursos de asesoramiento 
financiero y legal para obtener 
respuestas sólidas a preguntas 
complejas.
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